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MENSAJE FINAL
Convocadas/os por la JCoR -Coalición de Religiosas/os de la ONU por la Justicia- y motivados 

por la CLAR -Confederación Latinoamericana de Religiosos- y la CIRM -Conferencia de Religio-

sos de México-, se realizó en Cuautitlán Izcalli, estado de México, en Casa El Lago, sede de la 

Conferencia del Episcopado Mexicano, el II Taller Presencial de la Región Mesoamérica. Partici-

pamos 35 personas, entre religiosas/os y laicas/os vinculadas/os a varias familias carismáticas, 

procedentes de Argentina, Bélgica, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Perú.

 

Ha sido una gracia encontrarnos en modo presencial después de un tiempo largo de Pandemia, 

para un compartir intergeneracional, intercongregacional e intercultural, que estimuló nuestro 

sentido de pertenencia, vinculación y red. La pluralidad de participantes facilitó una experiencia 

de sinodalidad que evocó la Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, celebrada hace 

unos meses en este mismo lugar. En este contexto celebramos el séptimo aniversario de la Lau-

dato Sí (24 de mayo de 2015), la reciente canonización de Santa Francisca Rubatto, fundadora de 

las Hermanas Capuchinas de Madre Rubatto, y la fiesta de Santa Magdalena Sofía Barat, fundado-

ra de la Sociedad del Sagrado Corazón, con una gozosa pertenencia a la Iglesia, la Creación y 

nuestros Carismas congregacionales.

La Palabra de Dios, en la Lectio Divina, nos acarició al inicio de cada jornada; ella misma, hecha 

Eucaristía, nos abrazó al final de cada día, de tal modo que siempre fue la Palabra la primera y la 

última de nuestras palabras diarias. Esta referencia bíblica inspiró la tradicional metodología del 

Ver, Juzgar, Actuar, hacia dentro y hacia afuera, como Voz, Rostro, Casa, Camino; Lectura, Medi-

tación, Oración, Contemplación; Escucha, Discernimiento, Encuentro, Desborde; Reconoci-

miento, Interpretación, Elección; o, en la terminología de la JCoR: 

Ocupar, Despejar y Modelar el camino.

Al compartir nuestras experiencias de vida, constatamos nos solo el drama de la vida, amenazada 

en los pobres y en la tierra, y muy particularmente en la condición social y eclesial de la mujer, 

sino también nuestros aportes al cambio social, desde el dinamismo transformador de nuestra 

identidad: acompañamiento a migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad, niñez en riesgo, 



 jóvenes víctimas de violencia y de abusos, pueblos originarios y afrodescendientes. mujeres 

cabezas de familia, madres en búsqueda de hijos desaparecidos, educación liberadora, trata de 

personas, salud alternativa, redes civiles, ecuménicas e intercongregacionales …

El horizonte sinodal de la Asamblea Eclesial y de la Vida Religiosa en este Continente, hacia las 

perspectivas de un nuevo modo de ser Iglesia y Vida Religiosa; del Pacto Educativo Global, una 

Economía con Alma, la Pandemia, la ecología integral, la crisis climática antropogénica, 

hacia una justicia social y ambiental; los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia una justicia 

política e integral; de la CLAR y de la misma JCoR, así como los sueños del Papa Francisco, hacia 

una justicia estructural… concentró nuestra mirada en nosotras/os mismas/os, y nos movilizó 

hacia una conversión personal, comunitaria y pastoral, que efectivamente nos identifique con la 

ciudadanía teológica de los pobres, en el cielo nuevo y la tierra nueva del Reino de Dios. 

Desde nuestra vida y misión, comunión y desborde, nos comprometemos con 

La Campaña del Empoderamiento de la Mujer en la Sociedad y en la Iglesia

Por medio de:

- Su liderazgo y su realización 

- Su aporte en la construcción del tejido social y familiar 

- Su participación en las instancias de decisión 

- La cobertura a sus necesidades básicas, con proyectos sostenibles y la organización colectiva 

- Unas relaciones equitativas y la igualdad de oportunidades 

- El desaprendizaje de patrones culturales

- Un sistema social seguro y respetuoso 

- Una migración ordenada y regulada 

- Una educación inclusiva, liberadora, integral y de calidad

- La formación de su conciencia crítica

- El apoyo psico-espiritual

- La pedagogía y la espiritualidad ecológicas …

 

Agradecemos a la JCoR, la CLAR y la CIRM la unión de sus fuerzas para el logro de la comunión, 

la reflexión, la oración y la proyección de este Taller.  Nuestra Señora de Guadalupe, Madre, Mujer 

y Discípula de las Bodas de Caná, nos acompañe en nuestra lucha por “la justicia en el corazón 

de la transformación global”.

Participantes en el Taller de la JCoR – Región Mesoamérica.
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